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ACUERDO GENERAL SOBRE S p e c ( 8 l ) „ 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO •< <* forero de 1981 

Acuerdo Internacional de los 
Productos Lácteos 

COMETE DEL PROTOCOLO RELATIVO A LAS MATERIAS GRASAS LÁCTEAS 

CUARTA REUNION 

Proyecto de informe 

Introducción 

1. El Comité del Protocolo relativo a las materias grasas lácteas celebró su 

cuarta reunión el día 17 de diciembre de 19Ô0. 

Aprobación del Orden del día 

2. El Comité aprobó el siguiente Orden del día: 

1. Aprobación del Orden del día 

2. Adopción del informe de la tercera reunión 

3. Informaciones que necesita el Comité: 

a) Respuestas al cuestionario 2 

b) Cuadros recapitulativos 

c) Otras informaciones 

U. Examen de la situación del mercado de los productos comprendidos en 

el Protocolo 

5. Adopción del informe al Consejo 

6. Otros asuntos 

Adopción del informe de la tercera reunión 

3. El Comité adoptó el informe de la tercera reunión. El documento será distri

buido con la signatura DPC/F/5. 

Informaciones que necesita el Comité 

a) Respuestas al cuestionario 2 

h. El Comité pasó revista a las respuestas al cuestionario 2 y rogó a los 

miembros que aun no habían comunicado la información relativa al tercer trimestre 

de I98O, que lo hicieran sin demora. Se recordó, además, que las respuestas al 

cuestionario 2 relativas al cuarto trimestre de 1980 deberían obrar en poder de 

la Secretaría a más tardar el 15 de marzo de 19Ô1. 
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b) Cuadros récapitulâtivos 

5. El Comité fue informado de que, de conformidad con la regla 28 del 

reglamento, la Secretaría había elaborado los cuadros récapitulâtivos de los 

datos suministrados en el cuadro A del cuestionario 2 relativos a las mate

rias grasas lácteas anhidras y la mantequilla. El Comité dispuso de un 

documento en el que figuraban los cuadros récapitulâtivos en su versión 

revisada (DPC/F/W/l/Rev.3). El Comité tomó nota de dicho documento. 

c) Otras informaciones 

6. No se solicitó ninguna otra información. 

Examen de la situación del mercado de los productos comprendidos en 
el Protocolo 

7. El representante de la Comunidad Económica Europea dijo que 

el 11 de diciembre de 1980 las existencias de mantequilla del sector público 

totalizaban lUO.973 toneladas; las del sector privado ascendían 

a 139.732 toneladas. Se suponía que la producción de mantequilla en 1980 

habría sido ligeramente inferior a la de 1979> cifrándose el descenso en 

un 0,8 por ciento aproximadamente. En lo relativo al consumo de mantequilla 

en I98O, se había constatado una leve disminución. La situación de las 

exportaciones de mantequilla en 1980 podía considerarse satisfactoria. 

Habida cuenta de la nueva restitución de 125 UME por 100 kg, aplicable a 

partir del 1. de enero de 198l, los exportadores de la Comunidad podrían 

exportar mantequilla con un 82 por ciento de materia grasa a un precio 

situado entre los 2.100 y los 2.200 dólares de los Estados Unidos por tone

lada f.o.b. El precio de exportación de las materias grasas lácteas 

anhidras podría ser de 2.1i00 a 2.^50 dólares de los Estados Unidos por 

tonelada f.o.b., teniendo en cuenta la restitución de 178,70 UME por 100 kg, 

que entraría en vigor el 1. de enero de 198l. 

8. El representante de Suiza estimó que en su país era de prever una 

reducción del 1 al 2 por ciento de las entregas a las centrales lecheras 

en 1981, en relación con 1980. La producción de mantequilla había dismi

nuido ligeramente en los tres primeros trimestres de 1980. En cambio, 

durante este mismo período el consumo interno aumentó en un 3 por ciento 
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aproximadamenté - En los nueve primeros meses de 1980 las importaciones de 

mantequilla casi se duplicaron respecto de las del mismo período de 1979-

Las existencias de mantequilla estaban en un nivel normal. Habida cuenta 

de las medidas adoptadas para disminuir la producción de leche, la producción 

de mantequilla debía reducirse un poco a más largo plazo. Las importaciones 

de mantequilla podrían ascender a unas 15.000 toneladas en 198l, cuando 

en I98O se habían previsto 12.000 toneladas. 

9. El representante de Austria dijo que en los tres primeros trimestres 

de 1980 la producción y el consumo interno de mantequilla habían aumentado 

en comparación con el período correspondiente de 1979» Las importaciones y 

las exportaciones en este mismo período de 1980 habían sido insignificantes. 

10. EL representante de Sudáfrica opinó que en 1980 la producción y el 

consumo internos de mantequilla habían aumentado, alcanzando las cifras 

aproximadas de 18.300 toneladas y 17.^00 toneladas respectivamente. Las 

existencias finales al 31 de diciembre de I98O podrían ascender a 

unas 5.3OO toneladas más o menos. 

11. El representante de Nueva Zelandia dijo que el mercado internacional 

de la mantequilla se mantenía firme, debido al descenso de la producción y 

de las existencias de la CEE, y a la fuerte demanda de mantequilla en 

Europa Oriental. Sin embargo, incluso con los niveles actuales, la resis

tencia de los consumí dores podría aumentar, y la fijación de precios futuros 

resultaría afectada por las variaciones en la producción, las existencias 

y las restituciones de la CEE. A juicio de su delegación, el precio actual 

de exportación era inestable, y podría sufrir las consecuencias del empeora

miento de la situación económica y política. Los precios y las ventas de 

las materias grasas lácteas anhidras estaban especialmente expuestos a la 

competencia de los aceites vegetales, que eran más baratos. Nueva Zelandia 

había establecido recientemente un precio de exportación con los principales 

clientes fijos, de 2.000 dólares de los EE.UU. por tonelada métrica f.a.s., 

para las materias grasas lácteas anhidras. El nuevo precio objetivo era 

de 2.200 dólares de los EE.UU. por tonelada métrica f.a.s. Para la mante

quilla (salada a granel), el precio mínimo fijado era de 1.800 dólares por 

tonelada métrica f.a.s. 
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12. El representante de Finlandia indicó que en los años anteriores su país 

solía exportar de 16.000 a 20.000 toneladas de mantequilla al año. Las exis

tencias iniciales al 1. de enero de 1980 ascendían a sólo U.0OO toneladas, 

nivel francamente bajo. A continuación se reconstituyeron las existencias, 

alcanzando el nivel de 13.000 toneladas el 1. de octubre de 1980. Por 

consiguiente, era de prever que las exportaciones de mantequilla disminu

yeran en 1980, cifrándose en unas 10.000 toneladas, cuando en 1979 se habían 

exportado 19.000 toneladas. En cuanto a las perspectivas para 198l, se calcu

laba que la producción podía situarse en torno a 71.000 ó 72.000 toneladas, 

sin variación con respecto a la producción prevista para 1980. Por otra 

parte, cabía prever una disminución del consumo interno en 1981, con respecto 

al año anterior. Por consiguiente, en 1981 podría registrarse un aumento 

de 1+.000 toneladas de las exportaciones, en relación con las estimaciones 

para 1980, alcanzándose un nivel aproximado de lH.000 toneladas. 

13. El observador del Canadá dijo que se preveía que en 1980 la producción 

de mantequilla de mantequería habría alcanzado un nivel aproximado 

de 101.000 toneladas, lo que suponía un aumento del 3,1 por ciento con 

respecto a la cifra de 1979- El consumo interno de mantequilla de mantequería 

en 1980 habría sido de unas 108.500 toneladas, lo que significaba un aumento 

del 2,6 por ciento en relación a 1979. Las existencias de mantequilla 

al 1. de enero de I98I se calculaban en unas 13.000 toneladas, cuando un año 

antes habían sido de 20.U00 toneladas. Las importaciones y exportaciones de 

mantequilla en 1980 fueron insignificantes. 

ik. El representante de Hungría dijo que en los tres primeros trimestres 

de 1980 la producción de mantequilla había aumentado en un 12 por ciento 

aproximadamente, ascendiendo a unas 25.000 toneladas. El incremento de la 

producción se había destinado al consumo interno. Las exportaciones de 

mantequilla en los tres primeros trimestres de I98O habían aumentado conside

rablemente, cifrándose en U.300 toneladas, frente a las 900 toneladas expor

tadas en el período correspondiente de 1979- Era de esperar que en 1980 las 

exportaciones totalizarían de 5.000 a 6.000 toneladas, frente a 

las 3.000 toneladas exportadas en 1979. 
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15. El representante de Australia dijo que pese a las condiciones atmosfé

ricas desfavorables, la producción de mantequilla y materias grasas lácteas 

anhidras se había mantenido hasta cierto punto, mediante la utilización de 

suministros de leche destinados inicialmente a la fabricación de queso. Por 

consiguiente, se esperaba que las diponibilidades de exportación se manten

drían en torno a las 13.000 toneladas. Los precios de la mantequilla se 

estaban afirmando con gran rapidez; los precios actuales de exportación se 

situaban en torno a los 1.850 dólares de los EE.UU. por tonelada métrica. 

16. El representante de Rumania estimó que la producción de mantequilla 

en I98O se había mantenido estable, a un nivel de 1*0.000 toneladas. En 198l 

podrían alcanzarse 1*1.100 toneladas de producción. Las exportaciones de 

mantequilla en 1980 se habían calculado en unas 5«900 toneladas (9-200 tone

ladas en 1979). Las importaciones de mantequilla, que en 1979 habían ascen

dido a 3.000 toneladas, podían haber disminuido a 1.000 toneladas en 1980. 

El consumo interno de mantequilla se había mantenido estable. Las existen

cias finales de 1980 se habían calculado en 1.1*00 toneladas, cifra que debía 

compararse con la de 2.800 toneladas de existencias iniciales, al 1. de enero 

de I98O. 

17. El representante de los Estados Unidos dijo que el precio de sostén para 

la leche había alcanzado la cifra de 13,10 dólares de los EE.UU. por 100 libras, 

en octubre de 1980. Por ende, el precio de sostén de la mantequilla era 

de 1,1*9-1,52 dólares de los EE.UU. por libra. La producción de mantequilla 

aumentó en los meses de julio y agosto de 1980, en comparación con el año 

anterior. El consumo comercial de mantequilla en el segundo trimestre de 1980 

había sido inferior en un 20 por ciento al del segundo trimestre de 1979. 

Debido a la atonía de las ventas, las compras de mantequilla de la Commodity 

Credit Corporation (Consorcio de Créditos para Productos Básicos) (CCC), 

durante enero-septiembre de 1980 fueron superiores en un 268 por ciento a 

las del mismo período de 1979. El 30 de septiembre de 1980 las existencias 

de mantequilla del CCC ascendían a 89.000 toneladas. 
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18. El representante del Japón dijo que la producción de mantequilla había 

seguido la misma trayectoria que la de la leche desnatada en polvo. Debido 

a la situación de la oferta y la demanda, desde 1978 no se efectuaban importa

ciones de mantequilla, salvo en pequeñas cantidades para fines especiales. 

En este mismo contexto, las importaciones de preparados de grasas comestibles 

con un elevado contenido de materias grasas lácteas habían aumentado, y 

en 1979 ascendían al 20 por ciento de la producción interna de mante

quilla (9-000 toneladas de equivalente en mantequilla). Entre enero y 

septiembre de I98O dichas importaciones siguieron aumentando. Este incre

mento de las importaciones de preparados de grasas comestibles afectó al 

consumo y a los precios de la mantequilla. En septiembre de 1980 las exis

tencias de mantequilla totalizaban unas 3l*.000 toneladas. 

19. El representante de la Comunidad Económica Europea informó al Comité 

de que el Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas había decidido, en su 

última reunión, que los preparados que contuvieran materias grasas y mante

quilla quedasen incluidos en la partida 15.10 de la NCCA, mientras que hasta 

entonces las mezclas de materias grasas vegetales y lácteas se consideraban 

como preparados alimenticios de la partida 21.07. De resultas de esta deci

sión del Consejo de Cooperación Aduanera, la Comunidad debería sin duda 

alguna modificar su reglamento de base N. 80l*/68. El orador indicó que en 

la próxima reunión del Comité haría aclaraciones al respecto. 

20. El representante de Nueva Zelandia dijo que su delegación había señalado 

a la atención de determinadas dependencias del GATT la posible reclasifi

cación de los preparados de grasas alimenticias. Los productos que acababa 

de mencionar el representante de la Comunidad no eran productos nuevos para 

su país. A juicio de su delegación, tales productos presentaban posibili

dades comerciales para el futuro, y permitirían a la mantequilla hacer la 

competencia a otras materias grasas en algunos mercados en los cuales no era 

competitiva. 
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Adopción del informe al Consejo 

21. Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 a) del artículo VII del 

Acuerdo, y de conformidad con la regla 22 del reglamento, el Comité adoptó 

el informe que debía presentar al Consejo. Este informe, que trataba de los 

trabajos de la cuarta reunión, se distribuiría con la sigla DPC/F/1*. 

Otros asuntos 

Fecha de las próximas reuniones 

22. El Comité decidió celebrar su próxima reunión ordinaria el 31 de marzo 

de 198l, a reserva de que la Secretaría confirmase esta fecha. Según el 

calendario preliminar preparado, las fechas de celebración de la segunda, 

tercera y cuarta reuniones ordinarias del Comité en 198l eran el 18 de junio, 

el 22 de septiembre y el 17 de diciembre respectivamente, a reserva de que 

la Secretaría confirmase estas fechas. 
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ANNEX/ANNEXE/ANEXO 

LIST OF REPRESENTATIVES - LISTE DES REPRESENTANTS 
LISTA DE REPRESENTANTES 

Acting Chairman: 
Présidente par "interim:; 
Presidente interino: 

Mrs. F. Hubert (Secretariat) 

PARTICIPANTS 
PARTICIPANTES 

ARGENTINA 

Representante Sr. Alberto Dumont 
Secretario (Asuntos Económicos)/ 
Misión Permanente ante La Oficina de Las 
Naciones Unidas en Ginebra 

AUSTRALIA 

Representative Mr. Ross Petersen 
Second Secretary (Commercial), 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

AUSTRIA 

Representatives Mr. Viktor Segalla 
Counsellor, 
Permanent Mission to the 
United Nations at Geneva 

Office of the 

Mr. Paul Ramberger 
Federal Ministry of Agriculture 
and Forestry 

Mr. Walter Kucera 
Federal Economic Chamber 

Secretary: 
Conference Officer: 

Mr. L. Apalaci, CWR, Tel. Ext. 2125 
Miss S. Niklaus, CWR, Tel. Ext. 2350 
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Représentant 

COMMUNAUTES EUROPEENNES 

COMMISSION 

Représentants 

LUXEMBOURG 

PAYS-BAS 

ROYAUME-UNI DE 
GRANDE-BRETAGNE 
ET DE L'IRLANDE 
DU NORD 

BELGIQUE 

DANEMARK 

M. D. Dimitrov 
Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève 

M. Alberto Barsuglia 
Administrateur principal, 
Direction générale de l'Agriculture 

M. Vittorio Allocco 
Conseiller agricole, 
Délégation permanente à Genève 

Mme Jacqueline Ancel-Lenners 
Représentant permanent adjoint auprès 
de l'Office des Nations Unies à Genève 

M. J.C. Logger 
Ministère de l 'Ag r i cu l t u re 

Mr. L.C. M i tche l l 
Senior Executive Officer, 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food 

Mr. R. Gwen 
Second Secretary, 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

M. Herman Hooyberghs 
Ingénieur agronome, 
Ministère de l'Agriculture 

M. Maurice Malbrecq 
Ministère des affaires étrangères 

M. Viggo Plougmann 
Chef de Section, 
Ministère de l'Agriculture 
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COMMUNAUTES EUROPEENNES (suite) 

REPUBLIQUE FEDERALE 
D'ALLEMAGNE 

FRANCE 

IRLANDE 

ITALIE 

CONSEIL DE MINISTRES 

Secrétariat général 

FINLAND 

Representatives 

HUNGARY 

Representatives 

JAPAN 

Representatives 

M. R. Pfeiffer 
Ministère fédéral de l'Alimentation, 
de l'Agriculture et des Forêts 

Mlle Sylvie Bouruet Aubertot 
Attaché d'Administration, 
Ministère de l'Economie 

Miss Brid Cannon 
Department of Agriculture 

M. R. Trioli 
Directeur général, 
Mission permanente auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève 

M. A. Seguso 
Administrateur principal 

Mr. Matti Pullinen 
First Secretary, 
Permanent Mission to the Office 
of the United Nations at Geneva 

Mr. Seppo Kaltonen 
Agricultural Economie Research Institute 

Mr. L. Bartha 
Director, 
Ministry for Foreign Trade 

Mrs. A. Ivanka 
Second Secretary (Commercial Affairs), 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

Mr. M. Iwamura 
First Secretary, 
Permanent Mission to the Office 
of the United Nations at Geneva 

Mr. 0. Nozaki 
First Secretary, 
Permanent Mission to the Office 
of the United Nations at Geneva 
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NEW ZEALAND 

Representative 

NORWAY 

Representative 

ROUMANIE 

Représentants 

SOUTH AFRICA 

Representatives 

SUISSE 

Représentants 

Mr. J. Yeabsley 
Counsellor (Economic), 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

Ms Gabriella Danmark 
First Secretary, 
Ministry of Agriculture 

M. L. Paunescu 
Premier Secrétaire (Economique), 
Mission permanente auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève 

M. G. Dumitru 
Conseiller, 
Ministère de l 'Agriculture et 
l ' industr ie alimentaire 

Mme A. Motiu 
Conseiller, 
"PRODEXPORT" - Entreprise de 
Commerce extérieur 

Mr. D.J. Bezuidenhout 
Counsellor (Economie), 
Permanent Mission to the 
United Nations at Geneva 

Office of the 

Mr. H. Steynberg 
Counsellor (Agricultural Economies), 
Mission to the European Communities 
in Brussels 

M. Michel Besson 
Chef de Section, 
Office fédéral des affaires économiques 
extérieures 

M. G.-A. Stünzi 
Adjoint scientifique, 
Office fédéral des affaires économiques 
extérieures 

M. V. Herrmann 
Chef de Section, 
Office fédéral de l'Agriculture 
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SWEDEN 

Representative 

UNITED STATES OF AMERICA 

Representative 

URUGUAY 

Représentante 

Mr. Nils Agren 
Head of Division, 
National Agricultural Marketing Board 

Mr. Anthony Cruit 
Agricultural Attaché, 
Office of the Trade Representative 

Sr. A. Moerzinger 
Primer Secretario, 
Misión Permanente ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra 
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OBSERVERS/OBSERVATEURS/OBSERVADORES 

CANADA 

Representatives 

ESPAÑA 

Representantes 

INDIA 

Representative 

POLAND 

Representative 

Ms Veronica McCormick 
Department of Agriculture 

Mr. Charles Craddock 
Department of Industry, Trade and Commerce 

Sr. Miguel Angel Diaz Mier 
Consejero Comercial, 
Misión permanente ante la Oficina 
las Naciones Unidas en Ginebra 

Sr. José Ramon Prieto 
Consejero agrario, 
Misión Permanente ante la Oficina 
las Naciones Unidas en Ginebra 

Mr. Arif Hussain 
First Secretary, 
Permanent Mission to the Office 
of the United Nations at Geneva 

Mr. R. Daniel 
First Secretary, 
Permanent Mission to the Office 
of the United Nations of Geneva 

de 

de 

TUNISIE 

Représentant 

TURQUIE 

Représentant 

Mme A. Ben Ajmia 
Secrétaire d'Ambassade, 
Mission permanente auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève 

M. E. Hurbas 
Conseiller commercial, 
Mission permanente auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève 


